EDITORIAL

LA IMPORTANCIA DE PUBLICAR INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS EN EL SALVADOR

El informe Evolución de la Investigación y Producción Científica del sector de Educación Superior en
El Salvador 2008-2015 realizado por el Ministerio de Educación de El Salvador en colaboración con el Nuevo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (N-Conacyt) muestra una
radiografía de la participación de Instituciones
de Educación Superior (IES) en la producción
y difusión científica que− según este informe−
debería tener un crecimiento exponencial.
En este mismo documento, la Universidad
Evangélica de El Salvador (UEES) realiza un
aporte relevante como representante de los
Centros de Investigación, demostrando su
compromiso con un área fundamental del quehacer científico.
Es así como la Editorial de la UEES ha incentivado a sus investigadores desde el año 2011
a profundizar en estudios especializados
que requieren tiempo y recursos, además de
capacitaciones en técnicas de la investigación
científica, redacción y publicación de estudios de cátedra e investigaciones en distintas
disciplinas del conocimiento.

CAMJOL, LATINDEX, CBUES y REUEES
canales valiosos para que el investigador construya su currículo como estudioso.
Asimismo, debido a que hemos enfrentado
dificultades técnicas y de recurso humano− en
este quehacer de las editoriales universitarias−
pedimos disculpas por los atrasos en las entregas de nuestras revistas, confiamos que retomaremos las publicaciones periódicas para que
los investigadores nacionales e internacionales
sigan colaborando con sus artículos.
Ahora los retos de los avances tecnológicos nos
empujan e impulsan a nuevas formas y conceptos de hacer, difundir y divulgar la ciencia; en
este afán de mejorar e introducir cambios, la
UEES es constante en la búsqueda de calidad
de los procesos que contribuyan a la difusión
del conocimiento científico.
Dejamos en sus manos este nuevo Número 5
Vol. 2 de la revista Ciencia, Cultura y Sociedad
que los investigadores ofrecen a sus lectores
como una contribución a la reflexión de los
acontecimientos de nuestra sociedad.

Por lo tanto, la UEES difunde ciencia a través
de las revistas indexadas Ciencia, Cultura y Sociedad y Crea Ciencia−esta última especializada en
áreas de salud−que cumplen con normas de
publicación y rigor editorial para que los investigadores a nivel local e internacional tengan la
proyección y el impacto de su obra. Además, la
Editorial UEES cuenta con bases de datos como
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